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Promoción de la CETS en el Espacio Natural de Sierra Nevada  

Granada (noviembre de 2009). El Espacio Natural de Sierra Nevada organizó el fin de semana del 14 y 15 de 
noviembre un encuentro de actividades gratuitas, promoCETS'09, en las que participaron cerca de 200 personas 
para conocer los valores naturales, el entorno paisajístico y el patrimonio cultura de este espacio protegido. 

Todos los eventos de esta primera edición tuvieron lugar en la provincia de Almería para difundir la Carta Europea 
de Turismo Sostenible (CETS) en esta zona: un concierto del Grupo Folclórico Villa del Río, en Almócita, visitas al 
museo de Terque y a la fábrica de cerámica de Alhabia, itinerarios guiados e interpretados por el Espacio Natural 
de Sierra Nevada y por Al- Mihras Turismo Activo (empresa adherida a la Carta), en Bayárcal, Laujar de Andarax, 
Abrucena y Alboloduy; degustaciones de productos de la mara Parque Natural de Andalucía en empresas 
vinculadas a la Carta, la Posá del Tío Peroles y la Alacena de Laujar... En total, dos días repletos de actividades 
ofertadas dentro del programa de promoCETS'09. 

Más información.  
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El Foro del Parque Natural Sierra de las Nieves estudia implantar la II Fase 
de la CETS  

Sevilla (noviembre de 2009). El 11 de noviembre se reunió el Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS) del Parque Natural Sierra de las Nieves para debatir la conveniencia de implicar a los empresarios del 

sector en esta iniciativa (segunda fase de la CETS), una oportunidad para conseguir una oferta de mayor calidad 

en la comarca. 

En total, más de cuarenta miembros de este foro se encontraron para conocer la situación actual del Plan de 

Acción de la Carta, en relación también a lo conseguido el año anterior en el fomento del turismo sostenible.  

Quedó patente en la reunión la importancia de la participación de todos los agentes turísticos en este proyecto para 

perseguir una mejor gestión en este sector. Por ello, se explicó el proceso de adhesión de empresas turísticas en lo 

que sería la segunda fase de la CETS, posterior a la implicación del propio espacio protegido. Así, desde el Parque 

Natural Los Alcornocales acudieron a contar su experiencia, al igual que hiciera el Alojamiento Rural Posada del 

Fresno, en Montejaque (Parque Natural Sierra de Grazalema), quien valoró el trabajo de la asistencia técnica que 

Europarc-España ofreció para el asesoramiento de los empresarios. 

En cuanto a la exposición de lo acaecido en 2008, se presentó un resumen del documento de la memoria anual, en 

el que se expusieron las actuaciones realizadas recogidas en el Plan de Acción, y aquellas llevadas a cabo por las 

diferentes entidades implicadas en el proyecto relacionadas con el turismo sostenible en el territorio. 
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Los parques naturales andaluces presentan su experiencia en la European 
Charter Newsletter  

Sevilla (diciembre de 2009). Los parques naturales andaluces con la Carta Europea de Turismo Sostenible 

(CETS) han presentado su experiencia en el número 7 de la publicación European Charter Newsletter de la 

Federación Europarc. En concreto, han escrito acerca de los beneficios de la CETS los espacios naturales de 

Sierra Nevada y Doñana; y los parques naturales Sierra de Grazalema, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, Sierra de las Nieves, Sierra Norte de Sevilla, Del Estrecho y Sierras Subbéticas. 

Así, desde el Espacio Natural de Sierra Nevada se destacan los logros conseguidos por los empresarios que de 

forma voluntaria se han adherido a la CETS, comprometiéndose a mejorar su conexión con el área protegida, así 

como su comportamiento medioambiental, y a apoyar al desarrollo local y a la conservación del patrimonio. 

Por su parte, desde el Parque Natural Sierra de Grazalema se asegura que gracias a la implantación de la CETS 

se ha obtenido información sobre el turismo que recibe este territorio, obteniendo un conocimiento detallado sobre 

la demanda turística y el perfil del visitante, valores existentes, formación a los agentes, etc., permitiendo llevar a 

cabo políticas de gestión encaminadas a satisfacer las necesidades e inquietudes de los visitantes de una forma 

sostenible. 

En el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, por ejemplo, actualmente se está llevando a cabo la 

implantación de la segunda fase de la CETS para 

la adhesión de empresas turísticas. Hasta la fecha se ha realizado la presentación de la metodología y calendario 

de trabajo y la primera jornada de formación colectiva, con la asistencia de catorce empresas agroalimentarias, de 

restauración, alojamiento y turismo activo. 

Respecto al Espacio Natural de Doñana, desde allí se destaca la creación de la Red de Puntos de Información. 

Con esta actuación se pretende asegurar la y veracidad de la información sobre Doñana ofrecida al visitante en los 

establecimientos turísticos. Para ello durante los meses de octubre y noviembre han tenido lugar una serie de 

actividades formativas para los empresarios. Así, en 2010 la Red de Puntos de Información de Doñana será una 

realidad. 

Igualmente, la creación del Foro de Turismo Sostenible de la CETS se ha convertido en un importante recurso para 

la activación de colaboraciones significativas y puestas en común, además de un ámbito de trabajo estratégico 

para llevar a cabo muchas de las actuaciones propuestas en el Plan de Acción de la CETS del Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

El Parque Natural Sierra de las Nieves, con la ayuda de este instrumento de planificación, apuesta por seguir 

trabajando para ofrecer a los visitantes unas condiciones tales que puedan satisfacer sus necesidades, siempre de 

forma sostenible, siendo su próxima meta la implantación de la segunda fase de la CETS, esto es, la adhesión de 

las empresas turísticas. 

Así mismo, entre los beneficios de la CETS cuenta también la promoción y conservación del patrimonio y el legado 

cultural del territorio que abarca. Así, dentro del legado cultural del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se 

encuentra la gastronomía tradicional, adaptada a utilizar los recursos, productos y materias primas propias de la 

zona. Por ello, uno desde uno los principios del Plan de Acción de la CETS en este espacio protegido se intenta 

favorecer los beneficios del turismo para la población local, en especial la compatibilidad del turismo con otras 

actividades tradicionales y de promoción y comercialización de productos locales, dando gran importancia a la 

cultura gastronómica serrana. En este sentido, en se han celebrado unas jornadas para rescatar recetas 

tradicionales y editarlas en la guía Recetas tradicionales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.  

Del mismo modo, en el Parque Natural Sierras Subbéticas se han organizado algunas actividades para 

promocionar los valores naturales de este espacio protegido, como las jornadas sobre el Geoparques Sieras 

Subbéticas, otras acerca del agua en este territorio o la primera salida ornitológica del parque natural, las cuales se 
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Programa de actuaciones en Huelva para la conservación y mejora del 
hábitat del águila imperial ibérica  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado en Huelva un programa de actuaciones para la 

conservación y mejora del hábitat del águila imperial ibérica. La iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre la 

Administración y la Fundación Monte Mediterráneo, ubicada en el municipio onubense de Santa Olalla del Cala. Con este 

acuerdo son ya 60.000 hectáreas las conveniadas en toda Andalucía para desarrollar actuaciones encaminadas a la 

preservación de esta especie en peligro de extinción. 

El acuerdo suscrito, con una vigencia de cinco años, tiene como principal objetivo establecer una serie de medidas para 

mejorar el hábitat del águila imperial. La Fundación Monte Mediterráneo es titular de la finca denominada Dehesa de San 

Francisco, en Santa Olalla del Cala. Los valores naturales de los montes que integran esta propiedad la hacen idónea para 

llevar a cabo este programa de conservación.   

Entre las actuaciones que se van a emprender destacan la construcción de vivares para la reproducción del conejo; 

repoblaciones y construcción de cercados de cría y refugios, tanto de conejos como de palomas, para conseguir 

incrementar la alimentación suplementaria a las águilas; restauración de setos y sotos; e instalación de bebederos y 

comederos, así como de nidales para rapaces y cercados para evitar la entrada de ganado y especies cinegéticas. 

Los últimos censos hablan de sesenta parejas contabilizadas en Andalucía y de ochenta pollos que han volado en la última 

temporada de nidificación. Estos datos confirman que esta comunidad autónoma es uno de los principales territorios para 

esta especie, pues las águilas imperiales ubicadas en el territorio suponen más de la cuarta parte de la población mundial, 

estimada en torno a 200 parejas. 

Hasta la fecha, son sesenta los titulares o propietarios de fincas que tienen suscrito con la Consejería de Medio Ambiente 

convenios de colaboración para conservar y mejorar las poblaciones de águila imperial ibérica. Gracias a las diferentes 

iniciativas desarrolladas por la Administración ambiental, no solo ha aumentado el número de parejas, sino que también se 

ha conseguido disminuir la mortalidad de pollos en nido hasta el cuatro por ciento. 
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La Junta de Andalucía descarta que la bajada del nivel de agua en la Laguna 
del Portil se deba a extracciones artificiales en el entorno 

Sevilla (noviembre de 2009). La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva ha descartado que la bajada del nivel 

de agua en la Reserva Natural Laguna del Portil se deba a extracciones artificiales en el entorno, por lo que reitera que el 

estado de este espacio se debe a la escasez de lluvias y a las altas temperaturas registradas en verano, y que se trata de 

un proceso natural en una laguna mediterránea. 

La Delegación señala que se han controlado los alrededores para comprobar si existía algún episodio de extracción del que 

no se tuviera constancia, siendo los resultados negativos. En este sentido, según un informe técnico elaborado por este 

departamento el pasado mes de agosto, el descenso de la superficie del vaso de agua en esta laguna se debía a la escasez 

de precipitaciones del año en curso y a las elevadas temperaturas estivales, que han motivado una constante evaporación. 

Asimismo, desde la Delegación de Medio Ambiente se entide que la bajada del nivel de agua supone incluso una ventaja 

desde el punto de vista medioambiental, ya que motiva una eutrofización de la materia orgánica del fondo y que las 

especies no autóctonas no sobrevivan, frente a la resistencia de las autóctonas y la purificación del agua.  

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha desechado la opción de verter agua procedente de otros lugares, ya que 

está demostrado científicamente que mantener una laguna mediterránea, sometida a periodos de sequía, de forma artificial 

perjudica a las especies autóctonas. En este sentido, se espera la total recuperación de la laguna, en cuanto que existen 

bancos de semillas, plantas adaptadas al letargo hídrico, peces que tienen sistemas de recolonización y aves que vienen de 

otros espacios naturales. 
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La Red Andaluza de Observatorios del Cambio Global estará integrada por 
Sierra Nevada, Doñana, El Estrecho y el subdesierto de Almería  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente creará una Red Andaluza de Observatorios del Cambio 

Global, que estará integrada por los espacios naturales de Sierra Nevada y Doñana, el subdesierto de Almería y el Parque 

Natural Del Estrecho, según se anunció durante la inauguración de la cumbre sobre áreas protegidas y cambio climático, 

que se celebró en Granada organizada por la Junta de Andalucía en colaboración con la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Con esta iniciativa se 

pretende mejorar la coordinación, información y conocimiento sobre los efectos del cambio climático, así  como fortalecer las 

soluciones naturales que ofrecen estos enclaves contra este fenómeno. 

Los espacios protegidos de Andalucía juegan un papel crucial para hacer frente al cambio climático y participar en sus 

estrategias de mitigación y adaptación. Estos aportan múltiples beneficios y servicios, como su función de sumidero de C02, 

la generación de oxígeno, el aporte de agua, la retención de suelo y el freno a la erosión. 

Además, conforman un mosaico de ecosistemas que los convierten en magníficos laboratorios naturales para la 

experimentación, la investigación y la predicción de los procesos bioclimáticos. En este sentido, y para el desarrollo de esta 

iniciativa, la Consejería de Medio Ambiente ha seleccionado los espacios naturales de Sierra Nevada y Doñana, el 

subdesierto de Almería y el Parque Natural Del Estrecho, por tratarse de áreas emblemáticas por su singularidad y 

diversidad. 

Así, el Espacio Natural de Sierra Nevada es el único de España que participa en el programa mundial de observación de 

este fenómeno en los ecosistemas de alta montaña. En el Espacio Natural de Doñana se va a potenciar, en colaboración 

con la Estación Biológica de Doñana, los sistemas y técnicas de seguimiento ya en marcha sobre la evolución de este 

humedal único en el sur de Europa. Por su parte, en el Parque Natural Del Estrecho se centrarán en los cambios que se 

registran en el medio marino y litoral; mientras que en el subdesierto de Almería se pretende ver las repercusiones en una 

zona semiárida y sin apenas recursos hídricos. Todo ello se completará con un proyecto de seguimiento en general del 

monte mediterráneo. 

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha un plan de acción con un total de 140 medidas, de las que un 

paquete importante incide directamente en los espacios protegidos. A este plan de acción se le ha sumado un programa de 

adaptación, destinado a adecuar las políticas andaluzas y sus proyectos a la futura realidad ambiental. 

Más información.  
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Censadas en Andalucía 26.020 parejas reproductoras de aves acuáticas en 
2009  

Sevilla (noviembre de 2009). Los censos de aves acuáticas realizados por la Consejería de Medio Ambiente a lo largo de 

2009 han determinado en Andalucía una población reproductora de 26.020 parejas. Esto supone un incremento superior a 

las 7.200 parejas respecto a 2008, cuando se censaron tan solo 18.758. Los trabajos de conservación desarrollados por la 

Administración ambiental y la mejora de las condiciones climáticas han permitido una recuperación que acerca estas 

especies a la situación vivida entre 2006 y 2007, años donde el promedio se situaba en torno a 45.000 parejas anuales. 

Entre las provincias con mayor presencia y diversidad de especies se encuentran Málaga, con 12.000 parejas de 11 

especies distintas, Cádiz (4.781 parejas pertenecientes a 21 especies), Sevilla (4.364 parejas y 20 especies) y Huelva 

(3.761 parejas y 20 especies). El resto de provincias muestran cifras sensiblemente inferiores, como en el caso de Almería 

(975 parejas y 15 especies), Córdoba (97 parejas y 10 especies), Jaén (36 parejas y 6 especies) y Granada (6 parejas y 5 

especies). La mayoría de las provincias mantienen una estabilidad poblacional respecto a 2008, siendo Málaga la provincia 

que ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos doce meses. 

En total, el seguimiento ha establecido la presencia de hasta 27 especies de aves acuáticas diferentes con población 

reproductora en la comunidad andaluza. De entre todas ellas, el flamenco común es la que muestra una mayor abundancia, 

con 11.416 parejas en toda Andalucía. Le siguen de lejos otras como la avoceta común (2.513), el morito común (2.172), la 

pagaza piconegra (1.947) o el charrancito común (1.605). 

En cuanto a los hábitats con mayor número de aves, la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra ha registrado una 

presencia de 11.894 parejas. Los humedales y marismas del Espacio Natural de Doñana ocupan el segundo lugar, con un 

número que asciende hasta las 6.648 parejas. El Golfo de Cádiz (2.420 parejas) o las costas de Huelva (1.761) y Almería 

(975) son otras de las zonas destacadas por su abundancia dentro del panorama andaluz. 
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Recuperados 64 kilómetros de vías pecuarias en Sevilla en lo que va de año 

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha recuperado en lo que va de año 64,65 kilómetros de 

vías pecuarias en la provincia de Sevilla dentro del plan que desarrolla la Junta de Andalucía desde 2001 para el deslinde y 

restauración de los caminos tradicionales. La recuperación de estas vías permite su aprovechamiento para su tradicional 

función ganadera, adaptándolas también a nuevos usos como el turístico y a su función como corredores ecológicos para 

conectar los espacios naturales. 

Sevilla es la provincia andaluza que cuenta con más longitud de vías pecuarias y con más tramos que restaurar. La 

Consejería de Medio Ambiente incluye dentro del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía 

hasta 4.511 kilómetros, distinguiendo entre cañadas, cordeles y veredas. Desde la puesta en marcha de este plan se ha 

logrado recuperar el 32% de estos caminos en la provincia, un total de 1.429,78 kilómetros. Andalucía cuenta con más de 

24.000 kilómetros de vías pecuarias, de los que se han deslindado durante estos años 7.170 kilómetros. 

Programa de Puertas Verdes 

Desde el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias se inició en 2004 el programa de Puertas Verdes en las 

poblaciones mayores de 50.000 habitantes. En el área metropolitana de Sevilla se han concluido ya las obras de la primera 

fase (Sevilla, Coria del Río, Los Palacios y Dos Hermanas) y la tercera (Alcalá de Guadaíra y Sevilla) del Corredor Verde 

Metropolitano. La fase II (Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe y Gelves) se 

encuentra actualmente en obras y, por último, se está redactando el proyecto de la fase IV (Sevilla-Santiponce). También 

está concluida la Puerta Verde de Utrera, que conecta el núcleo urbano con la laguna Zarracatín. 

Además, asociado al Plan Especial del Parque Ribera del Guadaíra, durante 2008 se puso en marcha la primera fase del 

Corredor Verde del Río Guadaíra. Sus 38 kilómetros de trazado transcurren por los municipios de Alcalá de Guadaíra, 

Arahal, Carmona, Mairena del Alcor y Morón de la Frontera a través de las vías pecuarias Cañada Real de Morón, Cordel 

de Morón y Cañada Real de Sevilla. Este corredor tiene programada una segunda fase que conectará Morón de la 

Frontera con la Vía Verde de la Sierra, para que los usuarios puedan ver, entre otros valores naturales, las colonias de 

buitres leonados asentadas en la Reserva Natural Peñón de Zaframagón. 
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Fallados los Premios a la Investigación en Agricultura y Ganadería 
Ecológicas  

Sevilla (noviembre de 2009). El pasado día 24 de noviembre se fallaron los Premios a la Investigación y a la Defensa y 

Fomento en Agricultura y Ganadería Ecológicas. De los diecisiete trabajos de investigación presentados, se le ha concedido 

el premio 'Andrés Núñez de Prado a la Investigación en Agricultura y Ganadería Ecológica' al trabajo 'La ganadería 

ecológica en los montes públicos del Parque Natural Sierra de Grazalema', cuyos autores son: Thais Rucabado, 

Cipriano Díaz, Vicente Rodríguez y Manuel Sánchez. 

Mención especial ha recibido el proyecto 'Eficacia de la biodesinfección del suelo con materia orgánica en el control 

de la fusariosis vascular del clavel en la costa noroeste de Cádiz', de Aurora García y Francisco Miguel de Cara. 

Así mismo, se acordó por unanimidad otorgar el premio 'Andrés Núñez de Prado a la Defensa y Fomento en Agricultura 

y Ganadería Ecológica' a Las Torcas, S.C.A. y a la asociación Tierra Verde.  

Los miembros del jurado provenían de instituciones como la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, las 

universidades de Córdoba y Almería, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, entre otras.  
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Más de 6.690 escolares de 241 colegios participan este año en el concurso 
de pinturas del Día Mundial de las Aves 

Sevilla (noviembre de 2009). Fue en la Cañada de los Pájaros (La Puebla del Río) donde se procedió a la entrega de los 

premios de del VI Concurso de Pintura de Aves de Andalucía, certamen que pretende divulgar la avifauna de la 

comunidad autónoma entre los escolares. 

En total, fueron 21 los galardonados. Todos los dibujos de los premiados han sido publicados en postales y puzles, mientras 

que sus colegios han sido obsequiados con material divulgativo de temas relacionados con el medio ambiente.  

En la modalidad libre el galardón ha sido para Joaquín Suárez Macías, de Badajoz; en el apartado de Educación 

Secundaria ha sido para Lucía Ayouna Segura, del Instituto Villa de Níjar (Níjar); y en la modalidad de Educación 

Primaria, para Alejandro Ramírez Balsera, del Colegio Eduardo Lucena (Córdoba). 

Los segundos premios han recaído en Elena Piñar Toro, de Granada, en la modalidad libre; Natalia González Jiménez, 

de Sevilla, en el apartado de Educación Secundaria; y en Lorena Valle Barba, de Cabra, en Educación Primaria.  

En esta sexta edición del concurso, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, se han presentado 

alrededor de 7.000 dibujos procedentes de 241 colegios de toda Andalucía. 

Este certamen tiene como objetivo divulgar la gran riqueza de la avifauna de Andalucía, que alberga el 90%de las 360 aves. 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente desarrolla programas de conservación de las especies más amenazadas, 

como el águila imperial, el águila pescadora o el buitre negro, y también lleva a cabo iniciativas de reintroducción de 

aquellas que se habían extinguido en la comunidad, como el quebrantahuesos. 

En la actualidad están en trámite cuatro de estos planes, los destinados a las aves acuáticas, necrófagas, esteparias y al 

águila imperial ibérica, mientras que está en fase de redacción el plan para las aves marinas. 
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Adecuación de frezaderos para la trucha común en la rivera del Huéznar  

Sevilla (noviembre de 2009). Tras los estudios que se realizaran con cargo al Proyecto de Medidas Compensatorias y 

Correctoras de Impacto Ambiental de la Presa de Los Melonares sobre la recuperación de las poblaciones de trucha 

común en la rivera de Huéznar, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, la Consejería de Medio Ambiente, dentro del 

Programa de Recuperación de la Trucha Común en Andalucía, comenzó a trabajar en esta línea. Para ello, se 

continuaron los trabajos iniciados con el citado proyecto de medidas compensatorias, que vinieron a completarse con el 

seguimiento de los parámetros físico-químicos y biológicos de las aguas y hábitats de la rivera y con la suelta de huevos y 

alevines provenientes de poblaciones seleccionadas en base a los resultados del estudio que sobre la genética de la trucha 

común realizó la consejería con anterioridad. 

Con el objeto de corregir aquellos factores que pudieran ser limitantes para el establecimiento de una población de trucha 

común en la rivera de Huéznar y garantizar de esta forma el éxito de los trabajos que se están realizando, el pasado 24 de 

noviembre se le propuso a la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla la adecuación 

de frezaderos. 

Los frezaderos existentes en la rivera han sido identificados y descritos desde que se iniciaron los estudios sobre la trucha 

en la zona. Sin embargo, dadas las características cambiantes de las condiciones hidráulicas de nuestros ríos, hacen que la 

existencia, características y ubicación de los frezaderos sea algo dinámico por lo que se hacía necesario actualizar el 

inventario de cara a seleccionar los lugares de suelta que se prevén realizar en esta campaña. 

La actividad consistió, por tanto, en la identificación de frezaderos, partiendo de los datos de inventario existentes, y en el 

rastrillado manual de frezaderos. 

Tras una ponencia sobre la actividad, los voluntarios se organizaron por grupos. Algunos grupos fueron llevados a los 

lugares donde ya se conoce, mediante una visita previa, la existencia de frezaderos en los que son necesarios acometer los 

trabajos de adecuación y otros realizaron una prospección del río para identificar nuevos frezaderos o confirmar la presencia 

de los ya inventariados. Se tomaron las coordenadas GPS de ubicación y se anotaron datos como profundidad, superficie, 

granulometría, velocidad de la corriente, etc. 

Los trabajos de adecuación consistieron en la remoción de los frezaderos que se encuentran colmatados mediante 

rastrillado manual, eliminando de esta forma los sedimentos finos que han rellenado el espacio existente entre la grava. De 

esta forma se consigue la granulometría adecuada para asegurar la viabilidad de la reproducción. 

Los frezaderos son los lugares donde los salmónidos desovan. Se trata de estructuras de forma ovalada y recubiertas por 

una capa de grava con una anchura que suele estar comprendida entre 30-110 centímetros. y una profundidad menor de 30 

centímetros.  

El agua que fluye a través de la gravera tiene dos funciones esenciales en el desarrollo del embrión: proveerle de oxígeno 

disuelto y arrastrar las sustancias de desecho. Las características de las gravas del sustrato son esenciales para la 

supervivencia de los embriones: el diámetro óptimo de las gravas está comprendido 

entre 1 y 7 cm; aunque admite hasta un diámetro mínimo de 0,3 cm, mientras el máximo viene determinado por el tamaño 

de la hembra reproductora. 

Es importante la ausencia de sedimentos finos en los frezaderos, que en todo caso han de estar en una proporción inferior 

al 5%, ya que de lo contrario se impide la correcta oxigenación de los huevos. 

Es por ello, que se hace necesario el acondicionamiento de los frezaderos existentes en la rivera del Huéznar antes de 

llevar a cabo los trabajos de reintroducción que, como se ha mencionado anteriormente, se están realizando desde el año 

2008, pues a causa del incendio ocurrido el pasado verano se han acumulado sedimentos en muchas de las zonas óptimas 

para la trucha común. 
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Rutas por la frontera: actividades de senderismo organizadas en Cortes de 
la Frontera  

Sevilla (noviembre de 2009). El Ayuntamiento de Cortes de la Frontera organiza cada año un programa de actividades de 

senderismo para conocer los espacios naturales protegidos de la zona: los parques naturales Sierra de Grazalema y Los 

Alcornocales o el Monumento Natural Cañón de las Buitreras. 

Tras el éxito conseguido en anteriores ediciones (la primera se organizó en 2007), en esta ocasión se propone un conjunto 

de rutas de senderismo que ofrecen una visión conjunta del entorno natural y rural de este municipio, que incluye también la 

Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la Frontera. 

En total, son ocho itinerarios interpretativos, guiados y accesibles, siete de los cuales transcurren por el término municipal 

de Cortes de la Frontera y alrededores, que permitirán conocer a los visitantes la diversidad paisajes existentes: sierra, 

montes, ríos...  

Para los próximos días, está prevista una ruta que parte de Cortes de la Frontera para llegar a Barriada por los Llanos de 

Pulga y el Ventorrillo la Jeroma (sábado, 12 de diciembre). Ya en 2010, los itinerarios programados son los siguientes: 

� De la Carrera del Caballo a Las Cañillas por la Laja de la Baña (sábado, 16 de enero).  

� Del Canchón de Benaoján a la Cañada del Real Tesoro por la Cueva de los Alfaques y la Fuente de la Higuera 

(sábado, 13 de febrero).  

� Del Puerto de la Vieja a Las Cañillas por el Cancho de Las Motillas, el arroyo Pasadablanca y el río Hozgarganta 

(sábado, 13 de marzo).  

� Del Cortijo de las Talas al Cerro de las Plazoletas por los pinsapares de Ronda (sábado, 17 de abril).  

� Del Área Recreativa El Picacho al Núcleo Recreativo Ambiental La Sauceda por la linde de Jerez de la Frontera 

(sábado, 15 de mayo).  

� Del Llano de la Ermita a la Casa Forestal, por la garganta del Pasadallana y el Peñón del Buitre (domingo, 16 de 

mayo).  
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Encuentro de voluntarios ambientales en la Bahía de Cádiz  

Sevilla (noviembre de 2009). El Centro de Recursos Ambientales Coto de la Isleta, de El Puerto de Santa María, ha 

acogido el primer encuentro de entidades de voluntariado ambiental de la Bahía de Cádiz. El objetivo era facilitar a los 

miembros de diferentes asociaciones y colectivos de voluntariado que trabajan actualmente en el ámbito del Parque Natural 

Bahía de Cádiz un espacio de encuentro, con el fin intercambiar experiencias y fomentar la cooperación a través del trabajo 

en red. 

Las actividades comenzaron con la participación de setenta voluntarios ambientales pertenecientes a distintas asociaciones 

principalmente de la comarca de la Bahía de Cádiz, más algunas entidades invitadas de la comarca de La Janda Litoral y 

del Campo de Gibraltar. En total participaron en esta iniciativa pionera, un total de doce agrupaciones que durante la 

primera jornada expusieron los trabajos realizados en los últimos años, para posteriormente definir proyectos que desarrollar 

conjuntamente de cara al próximo año. 

El encuentro también sirvió para reflexionar sobre las posibilidades de trabajo de los voluntarios ambientales para la 

conservación y mejora del Parque Natural Bahía de Cádiz, así como para mejorar su formación en temas concretos como la 

actividad salinera, la conservación de la avifauna y de otras especies animales (el camaleón, por ejemplo), o las 

posibilidades de educación ambiental y turismo activo que tiene este espacio protegido.  
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Voluntarios de Litoral debaten sobre los efectos del cambio climático en un 
encuentro organizado por Medio Ambiente  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha organizado un seminario dirigido a las asociaciones que 

integran la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz para debatir sobre los efectos del cambio climático. En el 

encuentro, celebrado del 20 al 22 de noviembre en Torremolinos, se facilitaron los últimos datos científicos sobre este 

fenómeno, así como las herramientas adecuadas para corregir y mitigar sus efectos. 

La franja litoral es una de las zonas más sensibles al cambio climático, ya que una subida del nivel de las aguas o un 

incremento de la temperatura media tendrían consecuencias tanto sobre los ecosistemas marinos como en la vida de las 

poblaciones costeras. En su lucha contra el cambio climático el Gobierno andaluz aprobó el Plan Andaluz de Acción por el 

Clima 2007-1012, incluido dentro de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Con este plan se pretende reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la capacidad de sumidero de estos gases en la comunidad y 

desarrollar herramientas de análisis, conocimiento y gobernanza para actuar frente al cambio climático.  

Además de mejorar la formación de los voluntarios que integran la red en lo concerniente al cambio climático, en el 

seminario se abordaron también diversos aspectos relacionados con la comunicación y difusión de los proyectos de 

voluntariado ambiental que se desarrollan en el litoral. Desde su fundación en el año 1998, los voluntarios han realizado 

numerosas actuaciones encaminadas a la conservación y protección del litoral andaluz, como campañas de sensibilización 

y educación ambiental, limpieza de espacios litorales de alto valor ecológico, colaboración en la recuperación de especies 

marinas amenazadas, etc. 

Redes Voluntarios 

Las Redes de Voluntarios Ambientales tienen como principal objetivo facilitar la participación ciudadana en las labores de 

conservación de flora y fauna, actividades de educación ambiental, conservación de hábitats y defensa del medio forestal. 

Junto con la Red de Voluntarios del Litoral, Andalucía cuenta en la actualidad con otras ocho redes establecidas en el 

Espacio Natural de Doñana, Parque Natural Sierra de Huétor, Espacio Natural de Sierra Nevada, Paraje Natural Marismas 

del Odiel y Litoral Occidental de Huelva, Parque Natural Bahía de Cádiz, Parque Natural De la Breña y Marismas del 

Barbate, Parque Natural Sierra Mágina y Parque Natural Sierra de las Nieves.  

Estos voluntarios participan en labores de conservación de flora y fauna, actividades de educación ambiental, 

mantenimiento de infraestructuras de uso público, tareas de apoyo y vigilancia en los lugares de máxima afluencia de 

visitantes, así como en la elaboración de encuestas sobre las distintas instalaciones del parque. 
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La exposición 'Luces de Sulayr' muestra la historia de los últimos quinientos 
años de Sierra Nevada 

Sevilla (noviembre de 2009). Organizada por la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación CajaGranada, la exposición 

'Luces de Sulayr: Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada' conmemora el aniversario de la declaración de Sierra 

Nevada como Parque Nacional, hace diez años, y como Parque Natural, hace veinte años, con la aprobación de la Ley 

2/1989 de los espacios protegidos andaluces. 

Un recorrido por la historia de Sierra Nevada en los últimos quinientos años a través de la imagen es el tema de esta 

exposición inaugurada en el centro cultural Memoria de Andalucía, en la que se han reunido unas cuatrocientas obras 

originales (óleos acuarelas, fotografías, grabado, cartografías históricas, carteles...), entre las que destacan piezas de 

Sorolla, Guerrero, Rodríguez-Acosta, Gómez Mir, Regoyos, Simón de Roas Clemente y Rubio o Fernández 

Navarrete. 

A través de las obras seleccionadas se puede conocer la historia de Sierra Nevada en estos últimos cinco siglos, 

reflejándose cómo ha cambiado la percepción y difusión gráfica de la montaña y cómo desde el siglo XVI hasta nuestros 

días la han visto los grabadores, cartógrafos, pintores, litógrafos o fotógrafos.  

Además de disfrutar de estas piezas, procedentes de diversos museos, bibliotecas, archivos, instituciones científicas, 

fundaciones y particulares, los visitantes a la muestra pueden acceder a través de internet (www.lucesdesulayr.es) a un 

fondo virtual y multimedia. Se podrán visualizar abundantes colecciones fotográficas y de tarjetas postales que desde finales 

del siglo XIX han reflejado la imagen de Sierra Nevada; así como dibujos botánicos de Boissier o de Willkom (auténticas 

joyas de la bibliografía del siglo XIX), fotografías de las primeras excursiones montañeras o las de aquellos humildes 

habitantes de la Alpujarra realizadas por el Dr. Olóriz en 1894 y conservadas en el legado de Francisco Izquierdo. 

Entre las piezas que se exponen, destacan: los dibujos de Fernández Navarrete en el manuscrito de su libro Cielo y suelo 

de Granada (1732), el alzado del cura de Güéjar-Sierra realizado para el proyectado mapa de Tomás López (1795), los 

esquemas de las cumbres dibujados por Simón de Rojas Clemente y Rubio (1804), el proyecto de Juan de Medrano para 

construir un canal navegable entre Granada y Salobreña desaguando las lagunas de Sierra Nevada (1746) o el de construir 

un ferrocarril que uniera Granada con Almería con un túnel que se adentraría en la montaña por Güéjar-Sierra y saldría por 

Capileira (1914). 

Todo ello sin olvidar la visión que plasmaron en sus óleos, pintores como Joaquín Sorolla, Darío Regoyos, José María 

Rodríguez-Acosta, Eugenio Gómez Mir, Antonio Muñoz Degrain, Isidoro Marín, José Guerrero y Manuel Rivera, entre otros, 

o la que han realizado expresamente para esta exposición los artistas invitados a participar en la misma. 

La muestra 'Luces de Sulayr: Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada' estará abierta al público en el Centro Cultural 

CajaGranada Memoria de Andalucía (Granada) hasta el 31 de enero de 2010, en horario de martes a sábado de 12.00 a 

14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y de 10.00 a 14.00 el domingo. 
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Celebrado el V Congreso Mundial de Ungulados de Montaña 

Sevilla (noviembre de 2009). El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada acogió el V Congreso Mundial de 

Ungulados de Montaña, un evento organizado por la Consejería de Medio Ambiente que reunió a unos 450 expertos de más 

de cuarenta países con el objetivo de poner en común y actualizar el conocimiento sobre estas especies, de gran valor 

biológico e importancia por su aportación al desarrollo rural sostenible, en concepto de empleo e ingresos relacionados con 

el turismo cinegético y de naturaleza. 

El congreso abordó temas específicos como el estado de estas poblaciones, la identificación de los factores de amenaza o 

el establecimiento de protocolos de trabajo, manejo y técnicas de captura. Además, el programa contó con dos sesiones 

estrella donde se estudiaron los vínculos entre la caza y la conservación, y los ungulados de montaña en un escenario de 

cambio global. 

La elección de Granada como sede respondía sobre todo a la población de cabra montés del Espacio Natural de Sierra 

Nevada (16.000 ejemplares), la más numerosa y de mayor variabilidad genética. Esta circunstancia ha venido favorecida 

por el Plan de Gestión Integral de la especie desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente en este espacio protegido, 

una estrategia innovadora convertida en referente internacional y basada en la monitorización poblacional, el seguimiento 

sanitario y el mantenimiento de cercados reservorios. A esto se suman las iniciativas de reproducción asistida, los bancos 

de germoplasma, las estaciones de referencia o el certificado de calidad genética para las reintroducciones.  

Actualmente, más del 71 por ciento de estas especies se enfrentan a algún factor de amenaza en todo el mundo, la mayoría 

causados por la acción continuada del hombre, como la pérdida de hábitats, sobreexplotación, hibridación, turismo excesivo, 

aislamiento genético o competencia y transmisión de enfermedades con el ganado doméstico. Por eso, el objetivo del 

congreso era señalar las amenazas y aportar soluciones; conocer mejor la biología de estas especies y encontrar medidas 

de acción y preservación cuya aplicación resulte idónea en el contexto internacional.  

Además, los ungulados de montaña forman parte de ecosistemas especialmente sensibles al cambio climático, por lo que 

se aboga por aplicar políticas de conservación que propicien una actuación integral que contemple tanto la gestión y mejora 

del medio como de las especies que los habitan. En este sentido, los ungulados de montaña son importantes indicadores 

naturales del estado de conservación de los hábitats, lo que se relaciona con la labor desempeñada en el observatorio del 

cambio climático de Sierra Nevada, donde el estudio y seguimiento de la cabra montés se utiliza como herramienta para 

profundizar en el conocimiento de la actual coyuntura ambiental. 
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El estado del estuario del Guadalquivir en el Grupo de Aguas del Consejo de 
Participación de Doñana  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente pondrá en marcha un nuevo modelo de gestión integrada 

del estuario del Guadalquivir, que podrá prevenir futuros episodios de salinidad y turbidez en estas aguas como las que 

ocurrieron en la pasada campaña 2007-2008. Así lo confirmó la directora general de Planificación y Participación de la 

Agencia Andaluza del Agua, Isabel Comas, ante los miembros del Grupo de Trabajo de Aguas del Consejo de 

Participación de Doñana, entre los que se encuentran organizaciones ecologistas, agrarias, propietarios, sindicatos y los 

ayuntamientos del Espacio Natural de Doñana. 

El grupo de expertos que comenzó su trabajo en la mesa de seguimiento del estuario, tras los altos niveles de salinidad y 

turbidez sufridos en la pasada campaña, ha terminado de instalar una amplia red de monitores a lo largo de todo el estuario, 

desde donde se recoge cualquier cambio en el comportamiento y funcionamiento normal de esta zona final del río.  

Gracias a la instalación de esta red, los responsables en la gestión del estuario -donde convergen varias administraciones- 

podrán adelantarse a cualquier posible cambio en los niveles normales de salinidad y turbidez del río y tomar las medidas 

necesarias para paliar sus efectos. 

Como ya concluyó la mesa de seguimiento del estuario, estos cambios en el comportamiento del río se debieron a 

fenómenos naturales,  por lo que había que conseguir un modelo de gestión integrada con el que prevenir futuros episodios 

y, de esta forma, paliar sus posibles efectos negativos contra el medio ambiente o las actividades socioeconómicas que 

dependen del buen estado de las aguas de la zona.  

Los expertos han estado trabajando en este modelo y han concluido el primer paso del estudio con la instalación de toda 

una red de monitores que darán prácticamente en tiempo real cualquier posible cambio en el funcionamiento del río y en los 

niveles adecuados de salinidad y turbidez, niveles que en la actualidad presentan valores dentro de la normalidad. 

Concretamente, la salinidad se encuentra en 1,5 gramos por litro y la turbidez en 95 gramos por litro. 
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I Certamen Fotográfico 'Viñedo de Doñana, cultura inmaterial' 

Sevilla (agosto de 2009). La Consejería de Agricultura y Pesca y la Fundación Doñana 21 han constituido el I Certamen 

Fotográfico 'Viñedo de Doñana, cultura inmaterial: símbolo y tradición', con la intención de poner en valor precisamente 

el viñedo tradicional en este espacio natural protegido para impulsar y dar a conocer tanto los valores estéticos y culturales 

como los ecológicos. 

El objetivo de ambas instituciones es tratar el viñedo tradicional desde el punto de vista estético y presentar a través de la 

fotografía los diferentes estadios por lo que pasa según la estación del año.  

Bajo el lema 'El viñedo tradicional en el Espacio Natural de Doñana', se podrán enviar fotografías sobre paisajes, 

biodiversidad, medio ambiente, bodegas, construcciones asociadas, etc. El plazo de presentación de las obras será del 21 

de junio al 15 de noviembre, y el fallo tendrá lugar el 1 de diciembre.  

El jurado estará compuesto por representantes de la Fundación Doñana 21 y de la empresa organizadora Ladrús, así 

comopor tres fotógrafos de reconocido prestigio, por lo que las obras adquiridas pasarán a formar parte de esta fundación 

para su exhibición y promoción. 

Los autores deberán localizar la fotografía -mediante coordenadas geográficas- y la estación del año en la que está tomada, 

siendo imprescindible que sean imágenes que evoquen o reflejen los viñedos tradicionales del Espacio Natural de Doñana, 

y que cada autor recoja las dos estaciones objeto del certamen.  

Las obras se podrán entregar personalmente o por correo en formato JPG a la siguiente dirección: 

Ladrús 

C/ El Cerro, nº 39 

CP 21730 - Almonte (Huelva) 

'Marina' 

Por otra parte, el Centro de Visitantes Fábrica del Hielo, en Sanlúcar de Barrameda, ha acogido la exposición fotográfica 

'Marina', una muestra de las playas de esta localidad gaditana y del Espacio Natural de Doñana en general, a través de la 

mirada del artista Sergio Escrivá (Valencia, 1973).  

Con esta iniciativa, los responsables de este espacio protegido han dado a conocer el rico patrimonio natural existente y 

promover el acercamiento de los ciudadanos a este tipo de instalaciones. 

La muestra, que se enmarcaba dentro de las actividades conmemorativas del XX aniversario de la Ley de Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos y de los cuarenta años de la declaración del Parque Nacional de Doñana, ha estado 

expuesta en el centro de visitantes durante los meses de julio y agosto. 
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La mayor diversidad de aves acuáticas reproductoras, en Doñana  

Sevilla (noviembre de 2009). Según los censos de aves acuáticas realizados por la Consejería de Medio Ambiente a lo 

largo de 2009, de toda Andalucía, el Espacio Natural de Doñana es el enclave que cuenta con una mayor riqueza en cuanto 

a esta rama de la avifauna reproductora, pues en él nidifican hasta 21 especies distintas. Destaca la presencia del morito 

común, cuya totalidad de las 2.172 parejas andaluzas han sido localizadas en este espacio protegido. También se 

encuentran aquí las mayores poblaciones nidificantes andaluzas de canastera común (850 parejas), garza imperial (823) o 

espátula común (688). Por otro lado, algunas especies consideradas muy raras o amenazadas disponen en la zona de uno 

de sus escasos lugares de asentamiento, como el avetoro común, cuya única pareja censada este año reside en Doñana. 

Igualmente destacable es la presencia de especies en la costa de Almería, con parejas de quince aves acuáticas distintas, y 

en el litoral onubense, con otras trece especies. Con una menor diversidad (ocho y siete especies, respectivamente) figuran 

el Golfo de Cádiz y la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. Entre el resto del litoral y los humedales andaluces de 

interior se reparten 23 especies diversas.  

Además del incremento general de la población reproductora de estas aves, los programas desarrollados por la Consejería 

de Medio Ambiente han permitido alcanzar logros como la reproducción del águila pescadora. Esta especie no anidaba en la 

región desde los años ochenta del siglo pasado; hasta este año, cuando la suelta de ejemplares ha permitido que dos 

parejas se reproduzcan en las provincias de Cádiz y Huelva.  

En 2001 la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha el Plan Andaluz de Aves Acuáticas, diseñado para conocer la 

situación de las poblaciones de este grupo ornitológico. Los censos permiten detectar variaciones en la abundancia y los 

patrones de distribución interanual de las aves migratorias causados por el cambio climático. Así, las últimas investigaciones 

están poniendo de manifiesto cambios en las zonas de invernada, sustituyendo algunos humedales africanos por los 

andaluces. Además, las aves acuáticas son un perfecto bioindicador de la salud ecológica de sus hábitats, por lo que los 

datos obtenidos en su seguimiento son de gran utilidad en la gestión de estas zonas. 
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Presentadas las candidaturas del Paisaje Protegido Río Tinto y del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla como geoparques  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería trabaja en la actualidad en la preparación de dos nuevas candidaturas 

que aspirarán en un futuro a ser declaradas como geoparques: el Paisaje Protegido Río Tinto y el Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla. Está previsto que entre septiembre de 2010 y abril de 2011 el Comité Asesor de la Red 

Europea de Geoparques encargado proceda a su validación. Entre los requisitos para lograr este distintivo se 

encuentran el  comprender cierto número de lugares geológicos de singular importancia en términos de calidad 

científica, rareza, valores estéticos y educacionales. 

En caso de que ambos espacios naturales obtengan la correspondiente declaración, pasarían a formar parte de la 

Red de Geoparques Europeos y de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, actualmente compuesta por 

34 integrantes, de los que cuatro son españoles y dos de ellos andaluces: el Geoparque de Cabo de Gata-Níjar y el 

Geoparque de Sierras Subbéticas. Estas figuras se atribuyen a territorios con un patrimonio geológico singular y 

con una estrategia de desarrollo territorial sostenible. Entre los requisitos para su declaración están la existencia de 

límites claramente definidos y de una extensión suficiente para un desarrollo económico y territorial conjunto, así 

como de lugares geológicos de singular importancia en términos de calidad científica, rareza, valores estéticos y 

educacionales. 

Los miembros de la Red tienen derecho a utilizar la distinción de geoparque europeo como marca de calidad. A su 

vez, se benefician del uso de herramientas promocionales comunes y disponen de un foro donde encontrar nuevos 

socios para la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la búsqueda de financiación de la Unión 

Europea para el desarrollo económico de estos territorios rurales a través de la mejora de su imagen como 

elementos del patrimonio geológico y mediante el fomento del geoturismo.  

La Red de Geoparques Europeos se creó en el año 2000 en Lesvos (Grecia) con el objetivo específico de 

intercambiar información y definir herramientas comunes para la protección y promoción del patrimonio geológico 

en Europa. En 2001 la Red firmó con la UNESCO un acuerdo oficial de colaboración, lo que la posicionó bajo la 

tutela de este organismo internacional. 

Estos lugares, además de ser parte del patrimonio geológico, también deben presentar interés arqueológico, 

ecológico, histórico y cultural. Entre las mencionadas condiciones que deben cumplir los geoparques europeos se 

hallan el apoyo a la educación ambiental y a la investigación científica en ciencias naturales, mejorando con ello las 

políticas de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 
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La consejera de Medio Ambiente destaca la preservación y difusión del 
patrimonio geológico del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  

Sevilla (noviembre de 2009). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, destacó el pasado 26 de noviembre 

en el pleno del Parlamento andaluz que la revalidación de la declaración de geoparque europeo para el Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar es un reconocimiento a la buena gestión en la conservación y protección de este 

espacio natural almeriense. 

La consejera valoró así la el acuerdo adoptado por el Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques 

en su último reunión celebrada por el que revalidaba para los próximos cuatro años este distintivo, que le permite 

así seguir formando parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. 

Castillo aseguró que este logro ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente 

en la preservación del patrimonio geológico de este parque y el gran trabajo de difusión de sus valores entre la 

población local y los visitantes. Asimismo, recordó que el comité evaluador para la concesión de esta declaración 

ha resaltado expresamente la gestión eficaz y el crucial apoyo y desarrollo ofrecido por el Gobierno andaluz. 

La titular de Medio Ambiente subrayó también los programas de educación ambiental y el fomento del turismo 

sostenible basado en la geología y el geoturismo, convirtiendo estos recursos en un atractivo más para los 

visitantes de este espacio protegido. 

 

La revalidación de esta declaración se ha producido después de la auditoría realizada por los miembros de la Red 

de Geoparques en este parque natural, donde examinaron exhaustivamente los niveles de conservación exigidos y 

la aplicación de los criterios que promueve este distintivo. Junto a el espacio natural almeriense también ha logrado 

la continuidad de su declaración como geoparque el Parque Natural Sierras Subbéticas.  

La consejera puso de relieve el esfuerzo inversor para la revalidación de estos distintivos, destinando su 

departamento 471.000 euros en la vertiente geológica de estos dos enclaves naturales para impulsar actividades 

de preservación, divulgación y educación ambiental y dinamización socioeconómica y para potenciar el geoturismo 

como un atractivo complementario para los visitantes y para el desarrollo de iniciativas empresariales ligadas esta 

actividad.  

Esta figura de protección es atribuida a territorios con un patrimonio geológico singular, como es el caso de las 

formaciones calizas y riqueza paleontológica  de las Sierras Subbéticas y del paisaje volcánico de Cabo de Gata-

Níjar, además de someterse a valoración la estrategia de desarrollo sostenible que fomente al mismo tiempo su 

conservación con el progreso de estos territorios.  

Cinta Castillo puso de manifiesto los beneficios múltiples de esta declaración como el uso de herramientas 

promocionales comunes, disponer de un foro donde encontrar nuevos socios para la cooperación internacional, el 

intercambio de experiencias, la obtención de financiación de programas de la Unión Europea, el apoyo a la 

educación ambiental y el desarrollo de la investigación científica, entre otros.  
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El Parque Natural Despeñaperros celebra una junta extraordinaria con 
motivo de su XX aniversario  

Sevilla (noviembre de 2009). Con motivo de la celebración del XX aniversario de los espacios naturales protegidos de 

Andalucía, se celebrará una reunión extraordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Despeñaperros el día 10 de 

diciembre. 

Será un reencuentro en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía entre antiguos y actuales miembros de las diferentes 

juntas rectoras,  que desde el comienzo de su andadura empezaron a gestionar el funcionamiento del Parque Natural 

Despeñaperros. Por ello, el que fue el primer director conservador de este espacio protegido, José Luis Sánchez -ahora, jefe 

del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén-, presentará sus 

visión de estos últimos veinte años y abrirá un debate para abordar los nuevos retos para este territorio.  

Tras la celebración de la sesión extraordinaria de la Junta Rectora, y como complemento para esta jornada de encuentro, 

reflexión y conmemoración, se realizará una excursión al interior del Parque Natural Despeñaperros. 
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Los presidentes de los órganos de participación de los espacios naturales 
andaluces se reúnen, como cada año, en Sevilla  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente reúne a los presidentes de las Juntas Rectoras, Patronatos 

y Consejos de Participación de Andalucía el día 2 de diciembre para, como cada año, hacer una balance general de la 

gestión de los espacios protegidos andaluces, así como para tratar diversos asuntos de interés para todos ellos. 

Al encuentro, al que también asistirán el viceconsejero, Juan Jesús Jiménez, y la directora general de Sostenibilidad en la 

Red de Espacios Naturales, Rocío Espinosa, se tratará el proyecto de decreto para la simplificación de procedimientos en 

los espacios protegidos y se debatirá acerca de los retos en la gestión de estos territorios en el siglo XXI.  

Así mismo, se presentará un balance de las actividades y conclusiones de los talleres organizados a lo largo de todo este 

año en las distintas jornadas provinciales celebradas en las ocho provincias andaluzas sobre el vigésimo aniversario de la 

Ley 2/1989 de declaración de los espacios naturales protegidos. 

Se repasará también la memoria de gestión de 2008 de los parques naturales y nacionales y se presentarán las actuaciones 

más destacadas de este año, además de las que ya están previstas para 2010.  
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INTUR Valladolid: Feria de Turismo Interior 

Sevilla (noviembre de 2009). La Feria de Turismo de Interior -INTUR- de Valladolid cerró sus puertas el 22 de noviembre 

tras cuatro jornadas en las que participaron alrededor de 43.000 visitantes y 1.200 expositores procedentes de ocho países, 

además de todas las comunidades autónomas españolas. 

La marca Parque Natural de Andalucía estuvo presente en el stand de Turismo Andaluz. A través de un mostrador atendido 

por personal de la Federación de Asociaciones de empresas Marca Parque Natural de Andalucía (FASEPAN) se 

promocionó este distintivo de calidad y sus productos y servicios certificados. Este año se contó con nuevo material 

promocional que la Consejería de Medio Ambiente ha creado con amplia información sobre los parques naturales y la 

Marca. 

Turismo Andaluz contaba con una ubicación privilegiada, por lo que han sido miles las personas que se han acercado e 

interesado por los parques naturales andaluces, sus alojamientos y servicios.  

En esta decimotercera edición, empresas privadas, entidades y organismos de carácter público han presentado las 

propuestas para el fomento y desarrollo del turismo de interior. En esta ocasión el lema ha sido 'Tú eliges', con el que se 

resume la diversidad de segmentos a los que el público podía acceder, desde turismo cultural, enoturismo, de salud, activo, 

de ciudad, gastronómico o familiar. 

Intur se ha dividido en cuatro pabellones, tres para el público visitante y uno para el sector profesional: 

� Pabellón 1: en este se albergaba el área de exposición internacional y empresas privadas.  

� Pabellón 2: comunidades autónomas españolas.  

� Pabellón 3: áreas de comercialización, donde se desarrollaron Intur Negocios (jornadas dirigidas directamente a los 

profesionales), Intur Rural (espacio en el que contratar directamente con pequeñas empresas de turismo rural –

alojamiento y turismo activo-) y el nuevo Stock Viajes (las agencias comercializadoras presentan directamente sus 

ofertas al turista final).  

� Pabellón 4: donde se encontraba la oferta turística de Castilla y León, a través de los expositores de la Junta, 

diputaciones, patronatos provinciales y ayuntamientos.  
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Esquí y montaña: Naturivia 2009 

Sevilla (noviembre de 2009). Tras tres días de celebración, Esquí y Montaña-Naturiva, ha cerrado su XXIV edición con 

record en su cifra de visitantes. En total, 55.000 asistentes se han acercado hasta el recinto ferial para conocer las 

novedades de la próxima temporada sobre el sector de la montaña, la nieve y el ecoturismo. En el pabellón 7 de IFEMA se 

han dado cita 72 expositores de cinco países diferentes, en 9.500 m2 de exposición. 

Esquí y Montaña–Naturiva es un evento especializado en deportes de montaña y el ecoturismo, que pretende acercar al 

público el entorno natural a través del ocio, y la marca Parque Natural de Andalucía ha contado con un pabellón de 117 m2 

para la promoción de este distintivo de calidad y sus productos y servicios certificados. El puesto contaba con varias áreas: 

1. Mostrador principal, donde se dio a conocer los parques naturales andaluces y los productos y servicios con el 

distintivo de calidad marca Parque Natural de Andalucía que hay en ellos, además de las ofertas de alojamientos 

para esta temporada.  

2. Mostrador de artesanía.  

3. Dos mostradores de agroalimentaria: con información, degustación y venta de los productos certificados. En uno de 

ellos se encontraba la empresa certificada La Dificultosa.  
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II Feria Internacional de la Sal  

Sevilla (noviembre de 2009). El Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de 

Santa María, ha acogido durante cuatro días la Feria Internacional de la Sal, un evento de carácter bienal celebrado por 

segunda vez que ha querido mostrar al público la importancia de las salinas desde el punto de vista etnológico, cultural, 

económico y medioambiental. 

La II Feria Interancional de la Sal ha estado organizada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y ha 

contado con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Universidad de Cádiz y la 

Diputación de Cádiz. El objetivo era poner en valor las posibilidades de explotación sostenible de la salina tradicional, con el 

fin de generar renta, riqueza y empleo en base a los recursos endógenos de la Bahía de Cádiz. Todo esto se ha conseguido 

a través de exposiciones, charlas y ponencias temáticas que se han desarrollado de forma paralela a otras actividades de 

carácter lúdico. 

La Consejería de Medio Ambiente y la Marca Parque Natural de Andalucía tuvieron cabida en este evento gracias a la 

invitación de la Diputación de Cádiz. Se contó con un puesto modular en la carpa institucional, desde el cual, personal de 

FASEPAN (Federación de Asociaciones de Empresas con la Marca Parque Natural de Andalucía) ha promocionado los 

productos y servicios certificados con este distintivo de calidad. 

Además, se colocó un mercadillo de la sal artesanal en una carpa cercana a la feria, donde dos empresas del sector 

agroalimentario de la Marca participaron vendiendo sus productos certificados. Así, Mujeres Parque Natural ofreció sus 

mermeladas, cremas de castañas, castañas en almíbar y al chocolate, etc. y la Pastelería La Tarifeña vendió hojaldres, 

pastas, bollería, bizcochos, pastelería marroquí, etc. 

Entre las actividades del día 2 de octubre, destacaron dos ponencias en el Plenario del Parque Metropolitano. Los temas 

fueron la Marca Parque Natural de Andalucía y la sal como recurso, en las que participaron Fernando Molina, jefe de 

Dinamización Socioeconómica de la RENPA de la Consejería de Medio Ambiente, y Fernando Alonso, presidente de 

FASEPAN, respectivamente. 

Finalmente, el domingo 4 de octubre se celebró el Día Mundial de las Aves, donde se pudo disfrutar de exposiciones 

fotográficas, rutas guiadas, puestos de observación y documentales sobre el mundo de la ornitología. 
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Jornadas de promoción en el Parque Natural Sierra de Baza  

Sevilla (noviembre de 2009). El miércoles 18 de noviembre se celebró en Caniles la Jornada de Promoción de la Marca 

Parque Natural de Andalucía en el Parque Natural Sierra de Baza, una actividad enmarcada en el XX Aniversario de la 

Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

La actividad surgió debido al gran interés que mostró el presidente de Junta Rectora de este espacio protegido en apoyar 

esta iniciativa. Se decidió, así, abrir la convocatoria también a los empresarios del área de influencia socioeconómica del 

Parque Natural Sierra de Castril, debido a su cercanía. 

El objetivo de la actividad era doble. Por un lado informar a los empresarios que pudieran estar interesados en el proceso de 

adhesión a la Marca Parque Natural de Andalucía y, por otro, acercarles a un parque natural como es el de Sierra de Baza. 

Para ello, se mandaron aproximadamente 200 invitaciones a empresarios, asociaciones, federaciones, etc. de los distintos 

municipios integrados en estos espacios 

naturales protegidos y que pertenecieran a alguna de las tres áreas de certificación: agroalimentario, turismo activo y 

hostelería. 

La primera parte de las jornada consistía en una visita interpretada por el director conservador, Juan Romero Gómez, por el 

Parque Natural Sierra de Baza. Tras la degustación de productos pertenecientes a la marca Parque Natural de Andalucía, 

se inauguraron las exposiciones técnicas, a las que asistió el delegado provincial de Medio Ambiente, Javier Aragón, y la 

alcaldesa de Caniles, Isabel Mesas. José María Luján Murillo, jefe del Departamento de Desarrollo Sostenible de la 

Consejería de Medio Ambiente; Emilia Romero, coordinadora de los asesores de la marca Parque Natural de Andalucía; y 

Fernando Alonso, de la Federación de Asociaciones de empresas licenciatarias de la Marca Parque Natural de Andalucía 

( FASEPAN), fueron los encargados de dar toda la información necesaria para formar parte de esta marca de calidad, 

consiguiéndose gran aceptación por parte de los participantes.  
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Los Premios de Medio Ambiente 2009 reconocen la gestión sostenible y los 
valores medioambientales 

Sevilla (noviembre de 2009). La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha dado a conocer en Sevilla los 

galardonados en la décimo cuarta edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente. Con estas distinciones se reconoce 

la labor de aquellas personas u organismos públicos y privados que hayan destacado en la defensa de los valores 

medioambientales de Andalucía. 

Estos galardones, de carácter anual, han contado este año con varias novedades, como la puesta en marcha de un 

apartado destinado a reconocer aquellas iniciativas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, otro a las 

actuaciones de mejora ambiental en el ámbito de los pueblos y ciudades de Andalucía, y un tercero dirigido al sector 

empresarial.   

En cuanto a las distintas modalidades recogidas, en la de empresa y medio ambiente, el premio ha sido para Setacor. La 

firma, que nació en 2002 para dedicarse al mundo de la micología, utiliza un sistema de producción que rechaza el uso de 

pesticidas y apuesta por el reciclaje y aprovechamiento del sustrato de cría de setas para compostaje y uso en la producción 

de hortícolas en ecológico. Desde febrero de 2009 realiza, en colaboración con  la Universidad de Córdoba, un proyecto de 

I+D sobre aprovechamientos de residuos del olivar para la cría de cepas autóctonas de setas, setas de cardo, chopo. 

En la modalidad de comunicación ha sido galardonada la revista Entorno Natural de Aracena. Esta publicación mensual y 

de distribución gratuita, se caracteriza por sus contenidos exclusivos del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche. Desde su creación en 2004, en sus páginas se han publicado numerosos reportajes en los que se dan a conocer el 

rico patrimonio de este espacio protegido.  

Asimismo, el premio al compromiso ambiental ha recaído en la asociación de conservación, información y estudio sobre 

cetáceos CIRCE, de Algeciras. Esta asociación tiene como objetivo promover el estudio de los cetáceos y la conservación 

del mundo marino, a través de la concienciación y sensibilización de la sociedad. 

En el apartado de ciudad y medio ambiente han sido premiados los ayuntamientos de Alhama de Granada y Huelma por 

fomentar la actividad económica sostenible y la generación de empleo. El primero ha puesto en marcha el proyecto 

Tematización de la ruta del termalismo para revalorizar los recursos naturales de los Tajos de Alhama, aguas termales y la 

Pantaneta, entre otros. Gracias a esta iniciativa se han eliminado vertidos de aguas residuales en el entorno de la ruta y se 

han realizado actuaciones para la mejora del camino, señalización, miradores, plantación de árboles, etc. Por su parte, el 

Ayuntamiento de Huelma ofrece a los agricultores nuevas alternativas económicas, impulsando la diversificación productiva 

como una vía para la generación de riqueza de forma sostenible. 

El premio en educación ambiental ha sido para la Universidad Pablo de Olavide. Desde su creación en 1997, esta 

universidad sevillana trabaja en diversas actividades de educación ambiental, entre las que destacan la puesta en marcha 

del proyecto Andalucía Ecocampus, el Seminario Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario SAVAU, o el programa de 

voluntariado Recuperando el Monte Mediterráneo, así como el programa Andarríos, entre otros. 

El galardón a toda una carrera profesional ha recaído en Francisca Díaz Torres, propietaria de la finca El Romeral, que 

abarca diecisiete kilómetros de costa dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En esta propiedad se han llevado a 

cabo durante más de setenta años diversas actuaciones de conservación y desarrollo sostenible, entre las que destacan la 

plantación en los años cincuenta de cientos de hectáreas de chumberas para evitar la erosión; la apertura de pozos y 

creación de más de sesenta hectáreas de riego por aspersión para la alimentación del ganado; o la inversión de más de 

nueves millones de euros en la rehabilitación, conservación y revalorización de antiguas edificaciones y otros elementos 

culturales de valor histórico y etnográfico. Como responsable de la urbanización de la Bahía de San José, ha impuesto 

condiciones tales como la obligatoriedad de no construir edificaciones de más de una altura y media o la prohibición de 

asentar construcciones dedicadas a la industria.  

 

Por último, el jurado ha acordado dejar desierto el premio al mejor proyecto contra el cambio climático.  
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Red de Áreas Marinas Protegidas, en el anteproyecto de Ley de Protección del 
Medio Marino  

Sevilla (noviembre de 2009). El anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino, que incorpora al derecho español la 

Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio 

marino -Directiva marco sobre la estrategia marina-, ha estado a disposición pública hasta mediados de septiembre y ha sido 

estudiado en el mes de octubre por el Consejo de Ministros. El anteproyecto incluye, entre otros aspectos, la creación formal de la 

Red de Áreas Marinas Protegidas. 

Esta Directiva marco establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen 

estado medioambiental del medio marino antes del año 2020; y, para esto, cada uno debe elaborar una estrategia marina para la 

región, subregión o subdivisión marina establecidas, teniendo en cuenta las especificidades del medio marino. 

El anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino incluye, además, ciertas medidas de protección previamente no reguladas, 

de manera que sea el marco general para la planificación del medio marino, con el objetivo de lograr su buen estado 

medioambiental. Se trata de constituir un marco normativo uniforme y completo, que garantice la articulación de las actividades 

humanas en el mar de manera que no se comprometa la conservación de las características naturales de los ecosistemas marinos, 

de acuerdo con el enfoque ecosistémico. 

Resultará de aplicación al mar territorial, a la zona económica exclusiva en el Atlántico y Cantábrico, a la zona de protección 

pesquera del Mediterráneo, y, en su caso, a la plataforma continental ampliada que la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental de Naciones Unidas conceda a España en aplicación del artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. 

En el caso de las aguas costeras, dado que la aplicación de la Directiva marco del agua en España ya contempla la garantía de la 

consecución del buen estado para estas aguas, la Ley de Protección del Medio Marino solo se aplicará en los aspectos de 

protección o planificación del medio marino que no se hayan contemplado en los planes hidrológicos de cuenca, por ejemplo en lo 

relativo a la protección de especies amenazadas marinas, la regulación del acceso a los recursos genéticos marinos, el control de 

los vertidos desde buques o aeronaves, o la declaración de áreas marinas protegidas. 

Las estrategias marinas consisten en la elaboración de una serie de tareas consecutivas, que se deben realizar para cada una de 

las demarcaciones marinas: 

� La primera es la evaluación inicial del estado del medio marino, que incluye las características naturales, las presiones e 

impactos y un análisis económico y social de la utilización del medio marino y de los costes de su deterioro.  

� La segunda tarea es la determinación del buen estado medioambiental, que se debe basar en once descriptores.  

� El tercer paso es el establecimiento de una serie de objetivos medioambientales, teniendo en cuenta una lista indicativa 

de características, enfocados a lograr el buen estado medioambiental que previamente se ha definido. Simultáneamente, se 

deben definir una serie de indicadores para poder evaluar la consecución de los objetivos medioambientales.  

� El cuarto paso es el establecimiento de un programa de seguimiento.  

� Por último, se debe elaborar y aplicar un programa de medidas para lograr el buen estado medioambiental.  

La presente ley incluye, por último, ciertos aspectos más concretos de la protección del medio marino. Así, crea formalmente la 

Red de Áreas Marinas Protegidas y establece sus objetivos, los espacios naturales que la conforman y los mecanismos para su 

designación y gestión. 
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La Consejería de Medio Ambiente prioriza en su presupuesto para 2010 el 
desarrollo sostenible a través del sector forestal  

Sevilla (noviembre de 2009). Reactivar la economía del sector forestal andaluz a través de un programa de ayudas y desarrollar 

un plan de infraestructuras hidráulicas son algunas de las prioridades más destacadas del presupuesto para el año 2010 de la 

Consejería de Medio Ambiente. De hecho, este departamento tiene previsto generar en 2010 alrededor de 27.000 empleos, el 

setenta por ciento de ellos en el medio rural. 

La distribución total del presupuesto (1.067,6 millones de euros) se ha definido en tres grandes bloques de actuación: desarrollo 

sostenible y lucha contra el cambio climático, conservación y fomento de los recursos naturales y gestión de los recursos hídricos. 

En líneas generales, 228 millones se destinarán a gastos de funcionamiento y personal y 839,6 millones a inversiones (el 78,64%). 

Asimismo, del cómputo global, 470,8 millones de euros corresponden a la Agencia Andaluza del Agua y 596,8 al resto de políticas 

ambientales.  

Conservación y fomento del patrimonio natural 

� Prevención de incendios forestales. En este apartado, que cuenta con un inversión de 92, 7 millones de euros, se 

desarrollan todos los trabajos selvícolas preventivos, que en su mayoría son manuales.  

� Conservación del patrimonio natural. Este programa cuenta con una dotación de 41 millones de euros, que permitirá 

continuar con los proyectos de recuperación de los hábitats y sus especies. Como novedad cabe destacar  la puesta en 

marcha de un nuevo proyecto LIFE para la recuperación y protección de aves esteparias.  

� Dinamización socieconómica de los espacios naturales. Dentro de este apartado se destinarán 72,8 millones de euros, 

lo que supondrá una creación de 3.000 puestos de trabajo en todo el ámbito de los espacios naturales. La mayor parte de 

estas inversiones se realizará a través de subvenciones. De esta manera  se destinarán más de once millones de euros a 

acciones de sostenibilidad y 60,6 millones de euros a labores de conservación y regeneración del medio natural.  

� Gestión de espacios naturales protegidos. Para la gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y la 

conservación y mejora de los parques nacionales se destinarán 16,2 millones de euros.  

� Planificación, información y educación ambiental. Entre las actuaciones más destacadas de este apartado, que cuenta 

con una inversión total de 13,8 millones de euros, se encuentran las puesta en marcha del Plan Andaluz de Formación 

Ambiental, dirigido a autónomos y empresas de economía social, y el establecimiento de un marco de colaboración con la 

Consejería de Empleo para la elaboración de estadísticas de actividad ligadas a sectores ambientales.  

� Servicios ambientales.  Con  una asignación de 17,1 millones de euros, está previsto desarrollar el Plan Estratégico de 

Parques Periurbanos, para fomentar y reforzar la oferta de uso público en estos espacios, e incluir  los centros de visitantes 

de los espacios protegidos en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.  

Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático 

� Lucha contra incendios forestales. Para el desarrollo de este apartado se han designado 76,4 millones de euros. De 

estos, una importante partida se dedicará a la construcción del CEDEFO de Carcabuey, así como a la ampliación de los de 

Vélez Blanco y Ronda. Está previsto también que entren en servicio ocho vehículos destinados a unidades móviles de 

meteorología y comunicaciones en incendios forestales.  

� Adaptación ambiental de las empresas. En este apartado, para el que se destinan 7,2 millones de euros, se convocan 

dos líneas de ayudas: una destinada a la implantación de sistemas de gestión y adaptación ambiental de las empresas 

agroalimentarias y forestales; y otra a la implantación de sistemas de gestión y adaptación ambiental en pequeñas y 

medianas empresas, financiadas con fondos FEDER.  

� Calidad ambiental. Dentro de este programa se invertirán 14,6 millones de euros para, entre otras actuaciones, aprobar los 

catorce planes de mejora de la calidad del aire que van a beneficiar a 84 municipios.  

� Cambio climático. En este apartado, que cuenta con una inversión de 48,9 millones de euros, intervienen la Secretaría 

General Técnica, que se encargará de mejorar la eficiencia energética de la sede de los servicios centrales de la Consejería 

de Medio Ambiente; la Dirección General de Gestión del Medio Natural, cuyas actuaciones en las masas forestales juegan 

un papel relevante en la reducción de emisiones de efecto invernadero; y la Dirección General de Cambio Climático y Medio 

Ambiente Urbano, que continuará impulsando las acciones contempladas en el Plan de Mitigación del Cambio Climático.  

� Medio Ambiente Urbano. En este apartado se invertirá un total de 50,4 millones de euros. Entre las actuaciones previstas 
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XI reunión del Comité Andaluz de Humedales  

� Jornadas Internacionales sobre Herramientas de Gestión de los Humedales Mediterráneos  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, anunció, durante la XI reunión del Comité Andaluz 

de Humedales, que su departamento invirtió el año pasado 16 millones de euros en diversas actuaciones incluidas en el Plan 

Andaluz de Humedales. El objetivo de esta fuerte inyección económica era el desarrollo sostenible de estos ecosistemas, 

incluyendo tanto aspectos de conservación como de crecimiento económico y progresión social.  

Durante la reunión se ha destacado la importancia del Plan Andaluz de Humedales para la consecución de este objetivo de 

sostenibilidad y gestión armónica de los recursos naturales. Este plan lleva siete años de vigencia y ha puesto en marcha diversas 

actuaciones, como el programa para el control de especies exóticas invasoras, los planes para la recuperación de la fauna, la 

construcción de los centros de visitantes de las reservas naturales Laguna de Zóñar y Laguna Fuente de Piedra o las acciones 

destinadas a la restauración ecológica de algunos humedales. Todo ello sin olvidar los proyectos relacionados con el fomento de la 

investigación, la educación ambiental o el voluntariado impulsados en el ámbito de estos espacios. 

Por otro lado, hay que considerar también los ocho millones de euros que la Agencia Andaluza del Agua tiene previsto invertir 

hasta 2011 en actuaciones y proyectos vinculados a la mejora de los humedales andaluces. Entre ellos, está el plan para la 

restauración de acequias en el Espacio Natural de Sierra Nevada, con más de cinco millones de inversión, que permitirá la 

recuperación de más de 200 kilómetros de estas tradicionales infraestructuras hidráulicas.  

Durante el encuentro, se hizo también referencia al plan de balsas agrícolas desarrollado en la comunidad, que prevé la 

elaboración de un manual para los agricultores y propietarios que les instruya en el correcto manejo de estas masas de agua con 

vistas a posibilitar la conservación de su biodiversidad y minimizar el impacto ambiental. Asimismo, se mencionó el proyecto 

divulgativo 'Conoce tus fuentes', que persigue la conservación y puesta en valor del rico patrimonio andaluz de fuentes y 

manantiales y que hasta la fecha ha logrado inventariar ya 1.900 de estos lugares de interés. 

En el apartado de divulgación la reunión del Comité Andaluz de Humedales ha permitido también presentar la Memoria Anual de 

Actuaciones en Materia de Humedales y La geología e hidrogeología en la investigación de humedales, publicaciones ambas en 

cuya edición participa la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de profundizar y actualizar el conocimiento de los 

humedales andaluces.  

Por otro lado, se ha iniciado la tramitación de una propuesta para incluir en el Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) tres 

nuevos espacios localizados en la provincia de Granada. Los enclaves seleccionados son la Pantaneta de Alhama (Alhama de 

Granada), Laguna Seca (Castril) y la Laguna de las Trincheras (Güéjar Sierra), con los que el número de humedales incluidos en 

el IHA ascendería a 187.  

Dos de estos nuevos humedales se localizan en terrenos de propiedad pública, mientras que los tres cumplen las características 

exigidas en el artículo 5 del Decreto 98/2004, en cuanto a que constituyen el hábitat de poblaciones o comunidades de organismos 

que se consideran de especial interés natural. 

Andalucía es la comunidad con mayor número de zonas húmedas de España, albergando el 17% de estos espacios y con una 

extensión que acapara el 56% de la superficie total de estos humedales a nivel nacional. 

Jornadas Internacionales sobre Herramientas de Gestión de los Humedales Mediterráneos 

La directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leiva, inauguró el pasado 27 de octubre las Jornadas Internacionales sobre 

Herramientas de Gestión de los Humedales Mediterráneos, que se celebraron, hasta el 29 de octubre, en Gandía, Valencia. Las 

jornadas, en cuya organización colaboró la Fundación Biodiversidad a través del Centro Español de Humedales, reunieron a 

algunos de los principales expertos nacionales e internacionales en humedales, con objeto de conocer y divulgar las diferentes 

herramientas de gestión existentes y a fin de conseguir una mejor planificación y manejo de estos espacios. 
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Cumbre sobre Áreas Protegidas y Cambio Climático 

� Natural Solutions - Protected areas helping people cope with climate change  

Sevilla (noviembre de 2009). La ciudad de Granada acogió del 16 al 19 de noviembre la Cumbre sobre Áreas Protegidas y 

Cambio Climático. El encuentro, organizado por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el 

Programa de Áreas Protegidas de la UICN y el Centro de Cooperación de la UICN para el Mediterráneo, tenía como objetivo 

aportar soluciones naturales para ayudar a los ciudadanos a luchar contra el cambio climático.  

Entre los propósitos de la reunión, a la que acudieron un centenar de expertos, estaban el articular, para su adecuada 

comprensión y amplia comunicación, el papel y funciones de las áreas protegidas en asistir a la comunidad global a 

enfrentar los progresivos cambios climáticos; así como identificar las principales implicaciones para la ciencia, la política y 

las practicas que son necesarias para crear la base y el compromiso hacia un programa de cooperación al 2020 para las 

acciones sobre áreas protegidas y cambio climático.  

Por otro lado, con este encuentro se ha celebrado también el vigésimo aniversario de la legislación sobre áreas protegidas 

en Andalucía, y se ha querido proveer insumos técnicos y de política para el proceso de revisión de esta legislación en lo 

que se refiere a áreas protegidas y cambio climático. 

Otros de los objetivos de esta cumbre era compilar otros estudios de caso sobre soluciones que ofrecen las áreas 

protegidas a la mitigación y adaptación al cambio climático; preparar un mensaje sobre medidas de gestión y de políticas 

que se pueden adoptar en los sistemas de áreas protegidas en respuesta al cambio climático; promover compromisos 

nacionales para incorporar las áreas protegidas en las estrategias de respuesta al cambio climático; desarrollar un programa 

de cinco años para el seguimiento de los aspectos científicos, de políticas y prácticas sobre la incorporación de las áreas 

protegidas en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; e identificar posibles asociados, su papel y 

responsabilidades.  

PACT 2020  

La UICN, junto con otras organizaciones asociadas, ha promovido la asociación PACT 2020 con el propósito de asegurar 

que las áreas protegidas sean reconocidas como una importante contribución a la conservación de la biodiversidad y el 

bienestar humano en las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Así, el objetivo específico de este 

proyecto es que la comunidad de conservación formule, adopte, promueva y aplique un único y atractivo argumento, 

apoyado por un plan de acciones, para incorporar las áreas protegidas como una parte clave en las estrategias de 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

El pilotaje y posterior ejecución de este plan de acciones se construirá sobre la base de estrategias regionales de 

conservación ya existentes, así como de proyectos de la UICN y sus miembros y asociados, incluyendo los gobiernos 

nacionales y las organizaciones no gubernamentales.  

El proyecto engloba las siguientes actividades principales:  

� Un análisis de situación que lleve a la articulación de un argumento atractivo y de un plan de acciones para 

incorporar las áreas protegidas como una parte clave en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio 

climático.  

� Desarrollo de lineamientos y propuestas de proyectos para ser ejecutados a nivel regional.  

� Un plan de acción sobre políticas es acordado por los principales actores calve.  

� Intervenciones sobre políticas sobre áreas Protegidas y cambio climático son diseñadas y presentadas a nivel 

internacional y nacional.  

� Desarrollo de una red funcional de comunicaciones y aprendizaje (objetivo trasversal).  
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XVI Reunión del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la 
Región Costera del Mediterráneo  

Madrid (noviembre de 2009). España ha participado, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), en la XVI Reunión del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del 

Mediterráneo celebrada en Marrakech (Marruecos) del 3 al 5 de noviembre. 

En esta reunión, los representantes estatales examinaron y adoptaron los proyectos de decisión presentados. Se trataba de 

tres decisiones vinculantes para frenar la contaminación del mar Mediterráneo por vertidos procedentes de fuentes 

terrestres, junto con la propuesta de cuatro nuevas Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM) que extenderán la red de áreas protegidas, así como la inclusión de nuevas especies en los anejos del Protocolo 

de Biodiversidad, al objeto de preservar el patrimonio natural marino. Resulta también de especial relevancia una decisión 

dirigida a fomentar y mejorar la cooperación con la sociedad civil, representada actualmente por 82 organizaciones, que 

actúan en el Plan de Acción del Mediterráneo como asociados.  

De la reunión salió también la Declaración de Marrakech, documento que contiene un llamamiento al impulso de la 

cooperación regional entre países con el fin de adaptarse al cambio climático, así como el deseo de una mayor efectividad 

de la gobernanza ambiental regional en el Mediterráneo, mediante el fortalecimiento de la cooperación establecida en el 

marco del Plan de Acción para el Mediterráneo.  

El Plan de Acción para el Mediterráneo y el Convenio de Barcelona  

El Plan de Acción para la protección y el desarrollo de la cuenca del Mediterráneo (PAM) tiene como objetivo la 

protección y mejora del medio ambiente y el desarrollo de la región, basándose en los principios de la sostenibilidad. Fue 

adoptado en 1975 por dieciséis estados mediterráneos y la Comunidad Económica Europea bajo el auspicio del PNUMA. 

Cubre aspectos como la gestión de las zonas costeras, la prevención y el control de la contaminación, la protección de los 

ecosistemas y la preservación de la biodiversidad.  

Un año después, en 1976, se adoptó el convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación 

(Convenio de Barcelona). Este fue enmendado en 1995 pasando a denominarse 'Convenio para la protección del medio 

marino y la región costera del Mediterráneo', y fue completado con diversos protocolos, conformando el marco legal del 

PAM, que es lo que hoy se conoce por Convenio de Barcelona.  

En el período 2008/ 2009, en el que España ha ostentado la presidencia del Bureau del 'Convenio para la protección del 

medio marino y la región costera del Mediterráneo', las partes contratantes han favorecido la entrada en vigor del Protocolo 

de Sustancias Peligrosas y las enmiendas de 1996 al Protocolo de Fuentes Terrestres. También se ha hecho posible la 

firma del nuevo Protocolo de Gestión Integrada de Zonas Costeras, aprobado en la última reunión de las Partes 

Contratantes celebrada en Almería en enero de 2008. 
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Andalucía continúa cediendo a Portugal ejemplares de lince ibérico para su 
cría en cautividad  

Sevilla (noviembre de 2009). La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo el traslado de cuatro nuevos linces 

ibéricos al centro de cría de la localidad portuguesa de Silves, con lo que ya son catorce los felinos cedidos de los dieciséis 

contemplados en el protocolo suscrito con el ejecutivo luso. Estos cuatro nuevos ejemplares, al igual que el resto, proceden 

del programa de cría en cautividad andaluz y, concretamente, de las instalaciones de La Olivilla. Los felinos que aún faltan 

por llegar a este emplazamiento portugués lo harán antes de final de año. 

En esta ocasión se trata de cuatro ejemplares, Eucalipto, Fauna, Foco y Drago. Con su traslado se ayuda a 

descongestionar las instalaciones de cría de la provincia jiennense, que, al igual que los otros dos centros andaluces 

destinados a la conservación ex situ, se halla al límite de su capacidad de carga debido a un éxito reproductivo que ha 

superado todas las previsiones. El pionero convenio ambiental entre países en el que se desarrollan los traslados también 

permitirá a la Administración portuguesa desarrollar un programa de cría similar al andaluz, por lo que la selección de todos 

los ejemplares se ha producido siguiendo estrictos criterios de adecuación genética.  

La Consejería de Medio Ambiente no se limita a ceder los ejemplares, sino que facilita a los responsables de Portugal 

asesoramiento de cara a las labores de cría en cautividad, así como para seleccionar las áreas más propicias a fin de 

proceder a futuras reintroducciones. Precisamente, la suelta de ejemplares en antiguos asentamientos para que vivan en 

libertad es el principal objetivo de conservación del lince, una iniciativa que el Gobierno andaluz tiene previsto emprender 

este mismo otoño en su propio territorio, puesto que ya se han seleccionado y adaptado las zonas de Guadalmellato y 

Guarrizas. 

Anteriormente se había cedido tres ejemplares de las instalaciones de El Acebuche: dos machos (Fresco y Fado) y una 

hembra (Fresa), nacidos este mismo año, y cuya cesión permite descongestionar también este centro onubense. Para la 

selección de todos los ejemplares se han seguido criterios científicos de adecuación genética.  

El primer ejemplar cedido fue una hembra nacida en Sierra Morena y de nombre Azahar, que fue trasladada desde las 

instalaciones del zoobotánico de Jerez de la Frontera al nuevo centro de cría en cautividad de la localidad portuguesa de 

Silves.  

Programa de Cooperación Transfronteriza  

La Unión Europea aprobó el programa Interreg a través del cual la Consejería de Medio Ambiente asesora al Gobierno 

portugués para lograr la reintroducción del lince ibérico y conseguir una población estable de este felino en el interior del 

Algarve. La especie pobló estos territorios tradicionalmente hasta su desaparición hace varias décadas.  

El programa aprobado cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros y en él participan tanto la Administración 

portuguesa, a través de dos empresas públicas, como la Junta de Andalucía y el ayuntamiento extremeño de Valencia de 

Mombuey. 

La Consejería de Medio Ambiente ha trasladado al Ejecutivo luso su experiencia en el programa de conservación que 

desarrolla en Andalucía y sus nuevos proyectos de reintroducción de este felino, el más amenazado del planeta. El 

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal prevé acometer futuras reintroducciones de lince ibérico 

apoyándose en la construcción de un nuevo centro de cría en cautividad en el país vecino. 

Asimismo, el proyecto Interreg tiene el objetivo de reforzar las relaciones y las redes de cooperación que se vienen 

desarrollando desde finales de la década de los ochenta con la ejecución de proyectos de infraestructuras, turismo, servicios 

sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. 
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RESERVAS DE LA BIOSFERA: 
el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO  

imprimir | enviar

Parques Nacionales recibe un premio internacional por el desarrollo del 
Programa MaB en España  

Madrid (noviembre de 2009). El secretario de Estado de Medio Rural y Agua recoge, en un acto celebrado esta mañana en 

Budapest, el Premio Sultán Qaboos 2009 a la Protección del Medio Ambiente de la UNESCO concedido al Organismo 

Autónomo Parques Nacionales (OAPN) por sus logros en la coordinación de la Red Española de Parques Nacionales y en 

el desarrollo del Programa MaB en España, así como su programa de cooperación internacional para mejorar el 

conocimiento técnico y científico y la gestión de los recursos para el desarrollo sostenible. 

El premio, que patrocina el Sultán Qaboos Bin Said de Omán, ha sido promovido por la Mesa del Consejo Internacional de 

Coordinación del Programa MaB de la UNESCO, y los 30.000 dólares del galardón serán donados al programa de 

cooperación internacional de Escuelas de la Biosfera que se está desarrollando en el Parque Nacional y Reserva de la 

Biosfera de Orango, en el archipiélago Bidjagos, de Guinea Bissau.  

Fueron el secretario de Estado de Medio Rural y Agua y presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Josep 

Puxeu, y su director, José Jiménez, los encargados de recoger el premio Sultán Qaboos 2009 a la Protección del Medio 

Ambiente de la UNESCO de manos del director general Koichiro Matsuura.  

El jurado ha destacado el esfuerzo que viene desempeñando el OAPN en la conservación del patrimonio natural del país a 

través de su trabajo para salvar especies amenazadas y sus hábitats, la eliminación de especies exóticas, la restauración de 

áreas degradadas, el seguimiento de la calidad del agua y el aire, así como por su apoyo a la educación ambiental y la 

sensibilización y la formación, entre otras muchas iniciativas.  

Asimismo reconoce el fuerte compromiso del OAPN con el desarrollo y promoción del Programa MaB en España y su 

contribución al modelo de gestión de reservas de la biosfera. 

El liderazgo del OAPN en la promoción del intercambio de experiencias sobre la gestión de áreas protegidas, el desarrollo 

de proyectos de investigación, la capacitación de gestores de parques y la transferencia de tecnología y recursos para 

apoyar la conservación, la gestión y el desarrollo sostenible han sido otros de los logros merecedores de este 

reconocimiento internacional. 

Premio Sultán Qaboos  

El Sultán Qaboos Bin Said Al Said de Omán promueve este prestigioso premio internacional, de carácter bianual desde el 

año 1989, con el objetivo de reconocer las contribuciones más sobresalientes de particulares, grupos de individuos, 

instituciones u organizaciones en la gestión o preservación del medio ambiente, en consonancia con las políticas, metas y 

objetivos de la UNESCO; y también en relación a los programas de la UNESCO en el campo de la educación en materia de 

medio ambiente y los recursos naturales, la investigación y la formación y la creación de una conciencia ambiental mediante 

la preparación de materiales de información y actividades ambientales dirigidas a la creación y gestión de áreas protegidas 

como las reservas de la biosfera y sitios del patrimonio mundial natural. 
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USO PÚBLICO : 
equipamiento y servicios para el disfrute de los espacios naturales andaluces  

imprimir | enviar

Exposición de fotografía en los jardines botánicos El Castillejo y Dunas del 
Odiel 

Sevilla (noviembre de 2009). Tras las jornadas micológicas y visitas guiadas por grupos al Parque Natural Sierra de 

Grazalema, el Jardín Botánico de El Castillejo recibirá una exposición de fotografías de setas del día 5 al 8 de diciembre; 

mientras que al Jardín Botánico Dunas del Odiel llegará el 12 de diciembre, para quedarse hasta el día 20. Esta muestra 

fotográfica de setas está recorriendo la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales. De hecho, ya ha sido expuesta 

en El Aljibe y El Robledo durante el mes de noviembre. 

La exposición consta de 21 fotografías de setas de Andalucía, las cuales son una pequeña muestra de la enorme variedad 

que se pueden encontrar en esta comunidad.  

El autor es Andrés Miguel Domínguez, fotógrafo y naturalista residente en Ubrique. Ha desarrollado parte de su labor como 

fotógrafo en el marco de las sierras de Cádiz, Ronda y el Aljibe, contando con un amplísimo archivo que recoge toda la 

riqueza natural de estas zonas. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales.  

La conservación de las especies vegetales pasa por la conservación de los hábitats en los que viven, y en el mantenimiento 

de estos, los hongos y las setas tienen una especial relevancia. Con esta exposición no solo se muestran estos aspectos, 

sino algunas de las especies más usuales en nuestros campos. 

Por otra parte, la primera semana de diciembre se celebrarán unas completas jornadas micológicas con salida al campo en 

el Jardín Botánico El Castillejo, para identificar en el terreno la amplia variedad de setas que crecen en este entorno. 

Algunas de las recogidas serán expuestas en el propio jardín, aprovechando esta ocasión para organizar un taller de 

identificación. Además, durante estos días se podrá visitar una exposición de fotografías de setas.  

También en Constantina 

Por su parte, el Jardín Botánico El Robledo también ha organizado para el otoño actividades gratuitas. Así, el día 5 habrá 

un Taller de aliño de aceitunas y el 19, otro Taller de Regalos navideños, para enseñar a elaborar productos naturales 

de origen vegetal (cremas, alcohol de romero, cestas, etc.).  

Desde la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, la Consejería de Medio Ambiente trabaja en la conservación de 

la flora andaluza, acercando además el patrimonio vegetal a toda la sociedad, poniéndolo en valor y mostrándolo desde el 

más profundo respeto. 
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